
 
 
 

 
 

ADIESTRAMIENTO EN EL EMPLEO (OJT) 
 
 
Proponente:  ______________________________________ 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS CARTA CIRCULAR NUM. 1300-16-16 DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
DE PUERTO RICOi 

 
DEPARTAMENTO DE  HACIENDA 

DOCUMENTO SI NO N/A 
Certificación Radicación de Planillas de Contribución sobre Ingresos últimos 
cinco periodos contributivos (Modelo SC-6088).   

   

Certificación de Deuda (Modelo SC 6096)    

Copia del Certificado de Registro de Comerciantes (I.V.U.) (Modelo SC 2918)      

Certificación de Radicación de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso (I.V.U.) 
(Modelo SC 2942) 

   

Certificación de Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso (I.V.U.)  (Modelo SC 
2927) 

   

Certificación Departamento de Hacienda en el que se certifican razones por las 
cuales el contribuyente no está obligado a rendir planillas contribución sobre 
ingresos para un determinado periodo (SC 2781) (si aplica) 

   

Declaración Jurada aclarando situación contributiva (si aplica)    

 
CENTRO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES (CRIM) 

DOCUMENTO SI NO N/A 
Certificación de Radicación de Planillas de Contribución sobre la Propiedad 
Mueble 

   

Certificación de Deuda por todos los Conceptos    
Otros documentos para situaciones particulares    

 
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS 

 

DOCUMENTO SI NO N/A 
Certificación de Registro como Patrono y de Deuda por concepto de por 
Concepto de Seguro por Desempleo y Seguro por Incapacidad                          

   

Certificación de Registro como Patrono y de Deuda por concepto de por 
Concepto de Seguro Social Choferil   

   

 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

DOCUMENTO SI NO N/A 
Certificado de Buena Pro “Good Standing”    
Certificado de Existencia o Certificación de Autorización para hacer Negocios 
en Puerto Rico 

   



 
 
 

 
 

ADMINISTRACION PARA EL SUSTENTO DE MENORES 
 

DOCUMENTO SI NO N/A 
Personas Naturales: Certificación Negativa de Caso de Pensión Alimentaria o 
Certificación de Estado de Cuenta 

   

Personas Jurídicas: Certificación de Estado de cumplimiento    

 
OTROS DOCUMENTOS 

 

DOCUMENTO SI NO N/A 
Resolución Corporativa con sello de la Corporación, donde se identifique a la 
(s) persona (s) en la (s) que se delega la autoridad para negociar propuestas, 
firmar contratos y procesar facturas.  

   

Estado Financiero (si los ingresos son de tres o más millones el mismo estará 
certificado por un Contador Público Autorizado), Estado de Proyecciones a 
doce meses en aquellos casos en que el negocio tenga un año o menos de 
operaciones o Planilla Contribución Sobre Ingresos certificada como recibida 
por el Departamento de Hacienda para el último año económico.    

   

Patente Municipal con el número de registro y evidencia del último pago; o 
exención.  

   

Póliza Fondo del Seguro del Estado     
Copia Seguro Social Patronal     
Certificación Salud Ambiental (Licencia Sanitaria)  
 

   

Permiso de Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico    
Licencia para operar    
Certificación que desglose contratos vigentes con entidades gubernamentales 
y las cuantías de los mismos 

   

Póliza de Responsabilidad Pública    
Hoja de Registro “System for Award Management” (SAM)    
Documentos que certifiquen si está afiliado a alguna unión    
En aquellos casos en que aplique, sometió resumes del personal docente y 
administrativo incluidos en la propuesta con evidencia de la preparación 
profesional y de los instructores que ofrecerán el adiestramiento, incluyendo 
las licencias de maestros.  

   

Declaración Jurada (Ley 428)    

 
 
 

i Toda certificación expedida a través de internet se presumirá oficial y será aceptada por toda entidad pública o privada y 
tendrá la misma vigencia de las certificaciones expedidas directamente en las oficinas gubernamentales.   
 No se aceptarán certificaciones vencidas o cuya emisión haya sido con más de 60 días calendario de antelación a la fecha 
de contratación.  

                                                      


